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Gracias presidente, bueno con respecto a lo que manifestaba la diputada Olga, 

quiero decirle tiene razón, estuve muy atenta escuchando tu discurso ya no 

quería participar pero bueno la diputada Olvita me vuelve a mencionar,  dos 

veces dije bueno pues al dos por uno no entonces mira con respecto a lo que 

tú decías tiene razón y respeto a tu partido, porque para nosotros los de 

MORENA no dejan de ser … pero ustedes en la cabeza de tu partido tienen 

tres actores políticos sumamente importantes y de peso, en nuestro estado 

que se dice en morena y no son morena son perder más sin embargo respeto 

con respecto a lo que decías de la comunidad Trans, desconozco las causas 

por las cuales no se ha legislado en beneficio de un sector que es sumamente 

importante y ya son muchas las personas que se ven coaccionados en sus 

derechos; con respecto a lo que dijiste de la secretaria de educación que te 

puedo decir que es ineficiente, déspota y torpe una persona que lleva dos años 

y medio en el encargo y no ha podido resolver todas las situaciones del 

magisterio, del tele bachillerato, porque la dama se encierra en su oficina pide 

su comida externa sí y el mundo que ruede pone en mal a Chiapas, estamos 

muy mal de por sí en la cuestión de educación y más encabezados por una 

mujer que ha sido negligente y torpe; vuelvo por lo que respecta a la diputada 

olvida creo que ya más claro no canta un gallo, lo dijiste muy claro somos un 

poder legislativo, pero creo que a muchos no nos ha quedado claro lo que 

significa la palabra poder, no es sometimiento poder no es tener una 



consejería jurídica que no corresponde a este congreso, poder es eso poder, 

un poder que debemos implementar para legislar y para acuerpar causas 

sociales que no las hemos podido hacer por llamarle de una manera cómoda, 

porque no se nos ha permitido, porque las veces que lo hemos querido hacer 

nos han coaccionado, a mí ya me fueron a romper los vidrios de mi casa, la 

puerta de mi casa, me han averiado mi vehículo cuatro veces, estuve a punto 

una vez de que me dieran un levantón y por respuesta lo que tuve fue vaya a 

la fiscalía y levante su denuncia y como porque tengo yo que hacer una 

denuncia si sé quién me lo mandó a hacer, como por qué pero porque somos 

diputados y si a eso le ponemos que bueno somos diputadas y aquí la que no 

baila en cámara, y yo a mis 59 años ya ni bailo, ni en casa, entonces hay 

cuestiones que son muy difíciles de entender y más difíciles son expresarlas, 

más sin embargo si quiero reconocer algo con independencia de la amistad 

que me une con nuestro presidente de la mesa aquí presente, con el diputado 

Octavio, debo reconocer que este congreso cambio bastante su giro desde que 

él tomó protesta como presidente, que quiere unificarnos que nos está 

rescatando de una dignidad que ya habíamos perdido, porque si hacemos un 

poquito de memoria no mucha hace dos años y medio estuvimos encabezados 

por una persona totalmente negligente, déspota, que se quedaba con la mitad 

de los salarios de muchos de muchos trabajadores de este congreso, muchos 

que fueron humillados y lo más triste muchas sí y se comentaban muchas 

cosas por los pasillos y muchas cosas que nos tocó ver que nunca se pudo 

hacer nada porque supuestamente era una persona protegida por un general 

del cual no voy a dar su nombre; porque el señor no tiene nada que ver y por 

eso es que esta legislatura no pudo avanzar desde un principio, pero ahora por 

el poco tiempo que nos queda nos unamos, demostremos que tenemos 

dignidad las diputadas y los diputados y como dijo don Porfirio Muñoz Ledo, 

los congresos son lugares para debate, no para pleitos de vecindad quien se 

levante aquí lo puede hacer con fe es de hechos, aunque les molesten aquí 

cerca con documentos que sean viables hay que saber tronar esta tribuna y 

muchas veces tronar la es no recibir dinero, no recibir posiciones de gente que 



no nos quiere, que no quiere a Chiapas, y como decía la diputada Olvita yo 

nací en monterrey y no me avergüenzo me siento orgullosa, pero amo más a 

Chiapas, porque en Chiapas pari mis hijos en Chiapas, me casé y Chiapas, me 

dio la carrera de derecho para que yo la pueda implementar aquí, porque no la 

implementó en monterrey nuevo león; a monterrey llego a comer mi cabrito 

pero aquí, aquí es en donde hecho ver la miseria de nuestro estado y qué 

triste, qué triste que no nos hagan caso la diputada Olvita, comentaba que el 

gobernador Rutilio Escandón, es el único afectado y en eso difiero de ti mi 

compañera con mucho respeto, él no es el único afectado él es el menos 

afectado somos todos aquí en Chiapas, todas esas mujeres que están 

pariendo hijos en una colchoneta, son todos esos hombres campesinos y 

mujeres que dicen sólo tengo primaria, pero estoy atendiendo a partos no hay 

clínicas, no hay ambulancias, no hay salud, entonces yo me pregunto que 

tiene Chiapas, un sumidero cascadas y tierras sin trabajo, esos somos en 

Chiapas. 

 

Es cuanto presidente. 

 

 


